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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

Viliahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -ClRlRS/00449/2022 
Asunto: Autorización de Acceoo 

al Sitio da Transferencia. 

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del H. Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSli AR: 

Oue la Empresa con IID n.�mero - cuenta con . 
Autorización de .. u icaoo" en la Ranchería Anacleto - - . ,. . .. ,.· - . 

Canabal 3ra, Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para de depósito de Dos (02) 
toneladas de residuos sólidos urbanos y pe·manejo especial, por el periodo del (H a! 31 
de marzo del 2022, con los vehículo_s-: · · 

modeio- n���ro de placas 
modelo --número de placas 
Modeio-oon número de placas 

i - . 

Con fundamento en el �rtículo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios dei 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Admini_stráciqn Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 �l 48 del Reglamento de la CoÓrdinaéión de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos µel Municipio de Centro, Tabasco. .-
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Cabe aclarar que diéhos residuos sólidos úrbanos y de ,manejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio d� Transferencia al rel'ler)Ó sanitario L)bicado en el Municipio de Centro, 
para su disposiciórn final, administracio pór promotoraiAmbiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número'de autorización �mjtido por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático,¡ número 27-04RM.É-12-SBSCC-s:scC-2020.
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Se hace de condpimiento al split?ifante, que los '#!eJf,ículos autoriza.dos para ingresar 
iJ1l Sitio de Transferencia debéráh catiar con la debida ceriiliclJción de 181 Secreta.ria 
de Bienestat� SU(Jirentabilid�d y Cambio Climático, quien_ de conformidad con lo
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